
RECENSIONES 

El libro acaba con dos anejos. Uno sobr,e las mujeres y el sacra
mento del orden analizado a la luz de las situaciones de la Iglesia del 
siglo r, de los datos de la antropología cristiana, y de la teología de los 
mi:nisterios. El segundo anejo es una reflexión sobre el mensaje es
piritual de algunas realidades sacerdotales del A. T. 

G. ARANDA 

P. E. CHARBONNEAU, Cristianismo, sociedad y revolución, Sao Paulo 1967. 
Trad. casto Eds. Sígueme, Col. "Dos puntos". Salamanca, 1969. 695 págs. 

El Padre Charbonneau es conocido por el tono polemico de sus escri
tos, entre los que cabe destacar su reciente A teología matará Deus? (14 
febo 1970), artículo llamativo, tanto por la forma de exposición, como 
por sus apasionadas afirmaciones. 

El libro que reseñamos, antiguo en su edición original y reciente su 
aparición en España, no es propiamente un tratado teológico, a pesar del 
título y extensión. Corresponde más bien a una muestra de lo que 
podríamos llamar "sociología cristiana". 

Su tesis consiste en apoyar la "teología de la revolución. Es intere
sante la documentación a pie de página. El prefacio es de Jean Yves 
Calvez. 

J. I. SARANYANA 

J. DELICADO BAEZA, Sacerdotes esperando a Godot, ed. Verbo Divino, Col. 
"Diakonia" . Estella (Navarra), 1969. 307 págs. 

El autor, obispo de Tuy-Vigo (España), discute uno a uno -con un 
lenguaje moderno y actual- los problemas que pueden presentarse al 
sacerdote durante la vida de su ministerio. 

La exposición es muy clara, y oportunas tambien las referencias al 
marco cultural (literario y filosófico) de nuestra época. 
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VARIOS, Santidad y vida en el siglo, Roma 1965. Trad. casto ed. Herder, 
"Biblioteca Herder", vol. 118. Barcelona 1969, 304 págs. 

Es obra en colaboración, que recoge artícul,os de Giblet, Hausherr, 
Lyonnet, Spicq, Thils, Truhlar, van Bergen y Díez Alegría. 

El nivel de los trabajos es parejo: sin olvidar el rigor que impone el 
método teológico, es asequible a un vasto público con preparación inte
lectual. 

Por 10 general, la temática gira en torno al siguiente tema: rastrear, 
en la tradición patrística y en la Escritura, bases teológicas reveladas 
que justifiquen la posibilidad de ser santo en medio del mundo. 
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